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MICALEIVA con Rubén González, la modelo  Astrid Pinel 
y la productora Evagrace Torres en Premio Extra 2017...

¡ Hellow! ¡Hellow! Meus caros amigos… ¿Cómo están? Bueno 

que lo que estamos viviendo no es un privilegio de nosotros los 
hondureños… la historia registra desde hace miles de años esa 
pérdida de valores y falta de respeto por el ser humano… quizás 
porque cuando crecen desordenadamente las ciudades y pueblos 
se pierde el miedo y respeto principalmente por aquellos que no 

eran famosos los reyes… príncipes… reinas… grandes y verdaderos 

las estrellas… en otros tiempos los delincuentes no tenían tanto 
protagonismo y en la lucha del bien y el mal de todas las épocas… 
quien era asesino… ladrón era tratado con desprecio y hasta el 

Hoy los Delincuentes son estrellas y sus fechorías son mostradas 

y su historia de vida es motivo de inspiración de muchos… Claro 

millones para controlar tan poderosa plaga… y Honduras es un país 
de escasos recursos económicos pero rica en recursos humanos… 

palpables y disfrutables… Que pasara si seguimos así… solo viendo 
y endiosando lo malo… los medios parece que disfrutan de vernos 
todos atolondrados… si aquí alguien acusa a otro es por sacarse un 
clavo o por disputa comercial… será que ahora los medios en vez 
de comunicar van idiotizar a la sociedad… haciéndoles creer que 
ellos están escribiendo la NUEVA BIBLIA… será que ellos serán la 
OSCURIDAD a la que  primero nos  sometieron las Religiones… 
después la política y luego los deportes… Que Dios no agarre 
confesados y mejor que nos tiren una BOMBA tan poderosa que 

o congelados seres humanos en capsulas para que vuelvan a poblar el 
mundo… y así vuelva todo a comenzar… Perdón me equivoque estoy 
en una sala de cine VIP con todos los mikis y recordé que estoy viendo 
HONDURAS La película… porque por aquí todo parece como en el 

esta sala de cine porque yo quiero mi HONDURAS de vuelta…  Ya no 

Esta semana está cumpliendo 
años nuestra querida amiga 
JULIA SANTIZO empresaria del 

Nacional… JULIA SANTIZO 
es muy querida por todos los 
sectores por sus dones de 
gente… Sus familiares y amigos 
le preparan un delicioso pastel 
de cumpleaños a nuestra 
MADRE QUERIDA… junto a su 
amado esposo Don Frank (Que 
esta delicado de salud) y sus 
hijas Julia Maria… Tony… Leslie 
y Karencita… FELICIDADES 
JULIA… Te queremos mucho… 
Que la pases bien… 

FARRUKO estuvo en 
Honduras y causó tremenda 

llegaron miles de  seguidores, 
pero en Honduras salieron 
muchos resentidos porque 
no los tomaron en cuenta y 
en redes sociales soltaron 
la lengua hablando brutadas 
y más…  por lo menos 
FARRUKO logro reunir en un 
solo lugar todos los chicos y 
chicas de todas las radios y 
medios juveniles que no se 
pueden ver ni en pintura… 

Esta semana destacamos los talentosos hondureños… 
ganadores de Premios Extra Honduras 2017…

logro ganar 2 Premios con su 
canción y video MI TIERRA ESTA 
LLORANDO…  Que no es más 
que una clara declaración de 
que los jóvenes ya no quieren 
vivir bajo tanta violencia… que 
quieren a su país de regreso… 
Este talentoso capitalino ya 
tiene varios años de estar en el 

sobra que busca su consagración 

JEAN PAUL IRIAS ganó 

el Mejor Presentador de 
Programas de Entretenimiento 
en Televisión… JEAN PAUL se 
destaca en el programa LAS 
MAÑANAS DEL 5… y se convirtió 
en la revelación televisiva del 

este chico viene de una familia 

que tiene belleza y talento para 
triunfar… Merecido Premio para 

jóvenes de la televisión de mayor 
destaque… 

Fin de semana 
de Elecciones 
Internas en varios 
Partidos Políticos… 
queridos amigos 
van en la lucha por 
ser candidatos a 
Diputados… saludos 
para la comadre 
Edith Copland y el 
talentoso Kilvett 
Zabdiel Bertrand…

Miguel Caballero Leiva con su 
comadre Edith Copland que va 
de candidata a Diputada por el 
Partido Nacional...Mire al HALCON 504 con 

Farruko.. salió fan de él...
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El pasado sábado se realizó la última gala de competencia 
de la fabulosa competencia de cantantes… HONDURAS 
CANTA SOLISTAS… en la ciudad de Puerto Cortes en donde a 
miles de asistentes 6 cantantes nacionales dieron el todo por el 
todo para ganar la competencia y que venció la representante 
de la Choluteca… la talentosa y bella NEFERTITY ZAVALA 
que se llevó el premio de 500 mil lempiras más los 5 millones 
para realizar un proyecto social de su comunidad…  

la Republica Abog. Juan Orlando Hernández recorrió ciudades 
de todo el país… mostrando el talento de jóvenes cantantes. 

La producción impecables de Mario Zaldaña  y un excelente 
equipo de apoyo… con la acertada animación y conducción 
de Gustavo Vallecillo… apoyada por el talento de Maria 
Fernanda Sierra y Luis Ariel Flores… que conto en el jurado 
con personalidades encabezados por la cellista Shirley Paz… 
Omar Mendoza… Salomón Lagos, Blanca Bendeck y Emec 
Cherenfant.   

Adriana Banegas (San Lorenzo) Segundo Lugar y Ligia 
Martínez (La Ceiba) Tercer Lugar. 

ROLAND de La Ceiba. 

En la ciudad de Puerto Cortés

Representante de Choluteca 
NEFERTITY ZAVALA … Gana la competencia de 

HONDURAS CANTA SOLISTAS…
 Fabulosa competencia una iniciativa musical impulsada por 
el Presidente de la República Abog. Juan Orlando Hernández
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Fundación TIGO en apoyo a la mujer emprendedora presentó el libro 
motivacional “SER UNA PERDEDORA ME LLEVO A TRIUNFAR”  escrito  
por PATRICIA ARIAS  que tiene como objetivo impulsar y motivar a 
jóvenes de ambos sexos, mujeres y hombres para que puedan vencer 
los retos y desafíos que se presentan día a día en el camino que lleva a 
la victoria. 

Don Antonio Tavel Presidente Ejecutivo de TIGO durante la 
presentación del libro expresó: “ Esta lectura es sumamente importante 
para todos, desde el punto de vista empresarial, les puedo decir que no 
importa cuántas veces fracasemos en el intento de formar o fortalecer 
empresas, lo que importa es levantarnos cada vez que tropezamos, 
como inversionistas si no nos atrevemos no conoceremos el éxito” 

Para PATRICIA ARIAS quien escribe su segundo libro no ahorro en 
detalles para presentar su libro “ Ser Un Perdedora me llevo al Triunfo “ 
y dijo que este libro representa la inspiración de todas aquellas personas 
que llegan a su vida, pidiendo una palabra que los saque del duro 

gran desafío y tomar una decisión trascendental y recordar que sin Dios 
es imposible de lograrlo: 

En este libro PATRICIA ARIAS comparte su historia de vida al igual 
que historias de héroes anónimos que son ejemplos de superación.  

El libro ya está a la venta en las mejores librerías del país a un precio 
de Lps.300.

tecnológicas que ayuden al desarrollo de la comunidad mediante el 
compromiso de TIGO con el país a través de la de la proyección en 
salud, educación y emprendimiento con el proyecto TIGO Te Conecta 
ayudando en la instalación de accesos gratis de internet en escuelas 
públicas a nivel nacional.

Aquí están las imágenes de Extra Entretenimiento de quienes 
estuvieron en la presentación del libro “Ser Una Perdedora me llevo a 
Triunfar “ de Patricia Arias. 

En el Hotel Real Intercontinental de Tegucigalpa

Fundación TIGO
Presentó el libro motivacional 

“Ser una Perdedora me llevó a Triunfar” escrito por la Periodista 
y Especialista en Relaciones Publicas y Humanas PATRICIA ARIAS
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Invita La Tribuna Canal 11
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa,  4ta. Etapa, 2do. Nivel

ROSSO KIDS 
Una nueva propuesta de moda infantil 

abre sus puertas con Sensacional Desfile de modas
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En el Mall Multiplaza de Tegucigalpa,  4ta. Etapa, 2do. Nivel

ROSSO KIDS 
Una nueva propuesta de moda infantil 

abre sus puertas con Sensacional Desfile de modas




